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Cárcel por lesiones a feto 

La persona que cause lesiones o que perjudiquen la salud y desarrollo normal de un feto 

tendrá una pena de prisión de entre dos y cuatro años. Si se trata de un profesional de la 

salud, se le impondrá una sanción igual pero en relación con el ejercicio de su profesión. 

 

Así quedó contemplado en el nuevo articulado del Código Penal que fue aprobado ayer por 

la Comisión Primera de la Cámara en su tercer debate. Con ello se busca sancionar, entre 

otras, a las personas que le hagan daño a una mujer embarazada y que por la calidad de las 

lesiones afecten el feto.  

 

En relación con el aborto, el proyecto redujo la pena mínima contemplada en el texto 

aprobado por la plenaria del Senado en segundo debate, pasó de 6 a 4 años; pero aumentó la 

sanción máxima de 8 a 10 años.  

 

La sanción impuesta por el delito de aborto se reducirá en las tres cuartas partes, cuando se 

compruebe que el embarazo fue producto de acceso carnal violento o acto sexual sin 

consentimiento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos no 

consentida; o cuando se establezca que el feto no crecerá en forma normal o tenga procesos 

degenerativos.  

Se reduce pena máxima  

 

El proyecto, tal y como había sido aprobado en el Senado, reduce la pena máxima que se 

impondrá en Colombia en materia penal, al disminuirla de 60 a 40 años en delitos como 

terrorismo y secuestro, entre otros.  

 

Para el representante Roberto Camacho, al rebajar el máximo de las penas, se acaba con las 

sanciones simbólicas contempladas hoy en día en las normas penales, para hacerlas más 

reales, pero efectivas.  

 

Tanto el Fiscal como los ponentes y demás miembros de la Cámara coincidieron en 

determinar el aumento las penas mínimas para todos los delitos contemplados en el Código 

Penal.  

 

Otra de las innovaciones que contempla el articulado aprobado por la Cámara frente al que 

salió del Senado, es que a las personas que incurran en delitos bajo la influencia de 

profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas en la medida en que 

influyan directamente en la realización del ilícito se les aplicará una sanción no mayor a la 

mitad del máximo, ni menor de la tercera parte del mínimo señalado.  

 

Es decir, frente a una pena máxima de 10 años y una mínima de 6, no se podrá sancionar a 

la persona con más de cinco años de prisión, ni con menos de dos.  
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En el nuevo Código Penal se incorporan los delitos conocidos como de lesa humanidad 

(tortura, genocidio y desaparición forzada), para ponerse acorde con el proyecto que está 

surtiendo su trámite en el Congreso y que tipifica y aumenta las penas para estas conductas.  

 

Finalmente, entre otros aspectos, se aumentan las penas para los delitos contra la 

administración pública (peculado por apropiación, uso o aplicación oficial diferente) 


